
              AULA 
    BASES: 
� Podrán concursar todos los Grupos con Aula del Centro 
� Se valorará : 

• La limpieza y el orden  (suelo, paredes, mesas y sillas,…) 

• Cuidado del material (mesas,sillas,papelera,corcho, borrador…) 

• La puntualidad  
• El comportamiento 
• La progresión en los resultados académicos 
• La responsabilidad en la custodia de la llave del aula 
• Actos de voluntariedad (Partes positivos) 

•  La decoración del aula o cualquier otro aspecto que suponga mejora 
estética y/o funcional de la clase 

  
� Se otorgan PUNTOS POSITIVOS por limpieza, orden del aula, puntualidad, mejora en 

el rendimiento, trabajo diario, actitud, decoración de la clase y mayor número de partes 
positivos. Por otro lado, también se  reconocen los actos de voluntariedad que cualquier 
grupo pueda llevar a cabo (recoger papeles en el patio, encargarse y cuidar de una serie 
de compañeros, ayudar en la organización del centro, reparar o pintar zonas estropeadas, 

etc.).  
 

� Sin embargo, en esta campaña también se contemplan PUNTOS NEGATIVOS para las 

clases en las que mayor número de alumnos (diferentes alumnos y no tanto el alumno 
altamente disruptivo) tengan partes negativos, hagan destrozos o acciones que rompan 
gravemente la convivencia del centro o del aula. También por actos como no levantar las 

sillas al final de la jornada, ensuciar mesas, sillas, paredes, corcho, perder la llave,…    
 

� Los puntos tanto positivos como negativos serán otorgados por miembros de la 

Comunidad Educativa (profesorado, tutores, personal de Limpieza, personal de 
mantenimiento, Conserjería, Jefatura de Estudios.) y mensualmente se publicará el 
registro de la puntuación obtenida por cada grupo.  

 

� Se otorgarán DOS PREMIOS, uno en Navidades a aquel grupo que recopile el mayor 

número de puntos del conjunto de factores y se dará el  PREMIO AL “MEJOR GRUPO 
CLASE” AL “AULA 10” al final de curso.   

 

� La 1º parte de la campaña finalizará el 20 de Diciembre 2017 a las 14:20h. El 

nombre del grupo ganador se hará público el día 22 de Diciembre del 2017 y serán 
obsequiados junto a su Tutor/a con una fiesta en la Cafetería del Centro. 

 

    ¡ANIMA A TUS COMPAÑEROS  Y PARTICIPA! 
Y recuerda:“El éxito no es para los que piensen que pueden hacer algo, 

sino para quienes lo hacen” 
    


